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Resumen
El �nal de la guerra no signi�có para Latinoamérica un cambio de época. Sin embargo, el nuevo orden mundial creó condi-
ciones internacionales que se volvieron más evidentes que nunca antes en la región. No solamente hubo cambios fundamen-
tales en los parámetros desde una perspectiva de política exterior. En la sociedad y en la economía se robustecieron también 
procesos ya iniciados a principios del siglo xx, como la industrialización y la urbanización. En términos generales se forta-
lecieron los retos sociales. Se reconoció como un problema el “subdesarrollo” y se buscaron maneras de combatirlo. Esto 
condujo a diversas reacciones políticas que resultaron nuevas en su radicalismo. Era común a toda costa la solución violenta 
de los con�ictos sociales. Se mostró también el alto grado de ideologización que se alimentaba del contexto global y que, en 
esta época, le otorgó a la historia latinoamericana un carácter propio.
Palabras claves: Democracias, Dictaduras, América Latina, Guerra Fría. 

Abstract
The end of the war did not mean a change of era for Latin America. However, the new world order created international condi-
tions that had a deeper impact the region than ever before. Not only were there fundamental changes in the parameters from 
a foreign policy perspective. In society and the economy, processes that had already begun at the beginning of the 20th 
century, such as industrialisation and urbanisation, were also strengthened. In general terms, social challenges grew. Underde-
velopment was recognised as a problem and ways were sought to combat it. This led to various political reactions that were 
new in their radicalism. The violent resolution of social con�icts was common to all. It also showed the high degree of ideologi-
zation that was nourished by the global context and which, at this time, gave Latin American history its own character.
Keywords: Democracies, Dictatorships, Latin America, Cold War.

1  Este texto es un capítulo de mi libro Historia de Latinoamérica: desde las primeras culturas hasta el presente, México: El Colegio de México 2016, pp. 
137-156.
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importante para el con�icto bélico y disminuyó el volumen de las exportaciones. También se agotó la ayuda económica prove-
niente de los Estados Unidos. Sin embargo, aumentaron rápidamente los precios para los productos de exportación, y los 
terms of trade mejoraron notablemente en los primeros años después de la guerra. La mayoría de los países aprovecharon esta 
coyuntura para liquidar sus antiguas deudas. Además, nacionalizaron sectores clave de la economía, lo que, igual que el 
aumento en la demanda de bienes de importación, favoreció el rápido consumo de las reservas nacionales.

En 1950 todavía trabajaba más de la mitad de la fuerza laboral en el campo, aunque el porcentaje había decaído bastante 
desde 1930. Esta tendencia continuaría su curso. La importancia socioeconómica del campo decayó sin pausa, aunque 
aumentó notablemente su productividad. Esto último se debe a la expansión de las áreas de producción en territorios hasta 
entonces inaccesibles —como, por ejemplo, en Brasil— y a una modernización general. De esto se bene�ciaron, sobre todo, 
los empresarios medianos y grandes, que poseían el capital necesario para adquirir nueva maquinaria y abonos, mientras que 
empobrecieron los pequeños campesinos y jornaleros. 

Se volvió entonces tema de la agenda política la reforma de la agenda agraria, exigida desde hacía mucho. En los años cincuen-
ta, países como Guatemala y Bolivia retomaron esta tarea, pero se levantó pronto la oposición de las oligarquías que derro-
caron a los gobiernos reformistas. Tan sólo bajo el efecto de la Revolución cubana se tomó en serio el impulso de la reforma 
agraria también en otros sitios. Algunos países lo llevaron a cabo bajo augurios conservadores, por ejemplo, la ayuda estadun-
idense de los años sesenta en el contexto de la Alianza para el Progreso, mientras que otros lo hicieron bajo la estrella revolu-
cionaria, como en el caso de Chile a principios de los años setenta y de Nicaragua en los años ochenta. En general, las reformas 
cambiaron poco la repartición inequitativa de los recursos. Los regímenes militares en el sur retrocedieron parcialmente. La 
población campesina pobre emigró hacia las ciudades o vivió de las transferencias de los familiares que habían emigrado por 
causas laborales, principalmente, a los Estados Unidos.

La crisis del campo fue un indicio en favor de la concentración del sector industrial. El camino hacia la era industrial marcó la 
historia latinoamericana durante estas décadas. En los años cincuenta, muchos gobiernos pasaron, con un nuevo impulso, del 
nacionalismo y de una descon�anza ante el mercado global hacia una política económica de industrialización vía sustitución 
de importaciones. Detrás de esta nueva orientación político-económica estaba también el efecto de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas, fundada en 1948. Algunos intelectuales de la CEPAL, sobre todo el argen-
tino Raúl Prebisch, supusieron, a partir de las experiencias de las guerras mundiales y de la crisis económica global, que era un 
error para el desarrollo la orientación hacia afuera. Más aún, pronosticaron que los terms of trade de Latinoamérica empeo-
rarían sin pausa en el futuro debido a que el sistema económico global afectaba estructuralmente al subcontinente. Por ello, 
la CEPAL fomentó la sustitución de las importaciones mediante la industria local, para lo cual el Estado debía adquirir un papel 
guía. 

Con convicción, los grandes países de la región, como Argentina, Brasil, México e incluso Chile, persiguieron estas normas. 
Limitaron las importaciones con medidas proteccionistas. Al mismo tiempo consolidaron el sector industrial público y se esfor-
zaron por edi�car una base sólida para la industria pesada. Pero, además de las actividades estatales, eran imprescindibles 
también las inversiones extranjeras, que creaban tensiones con los aires nacionalistas. El hecho de que las empresas extran-
jeras —entre otras también las alemanas, como Volkswagen— se hayan decidido por Latinoamérica se debe a la facilidad de 
aceptación de sus mercados. Los esfuerzos se re�ejaron en altas tasas de crecimiento que en parte continuaron hasta los años 
setenta. En especial Brasil y México; Argentina —con ciertas limitaciones—, y a la distancia también Chile y Colombia —a 
causa del pequeño mercado interno— se convirtieron en países industriales en vías de desarrollo que plani�caron también la 
consolidación de su infraestructura de transporte. Con esto creció la convicción de que pronto formarían parte del mundo 
industrial. Incluso en algunos sitios se hablaba de un “milagro económico”.
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Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo en un principio con la industrialización. Países como México y Colombia se 
empeñaron al mismo tiempo en favorecer tanto sus exportaciones como otras fuentes de ingreso. Además, muchos otros 
pequeños países se asieron al modelo de desarrollo con base en las exportaciones. Por un lado faltaban los cimientos para la 
industrialización y, por otro, estaban asentadas en el poder todavía las oligarquías tradicionales y propietarias de las tierras. El 
sector exportador se concentró en un único producto o en pocos. Esto vale, por ejemplo, para el petróleo de Venezuela, para 
el estaño de Bolivia o para el azúcar de Cuba. Mientras que otros países, tales como Perú, Ecuador y otros centroamericanos, 
ampliaron su gama de productos de exportación. 

Estos países se vieron desplazados de los problemas conocidos a causa de �uctuaciones coyunturales del mercado mundial. A 
esto se sumaron problemas ecológicos por la destrucción progresiva de los bosques y, por ello mismo, de las catástrofes natu-
rales, que empeoraron. Los con�ictos con los inversionistas extranjeros aumentaron también debido al creciente nacionalismo 
y antiimperialismo. Finalmente, hacia �nales de los años cincuenta, algunos pequeños países probaron suerte con una indus-
trialización autónoma, pero tuvieron poco éxito a causa de los escasos mercados locales. También los intentos por una 
integración regional, que se multiplicaron especialmente en la década de los años sesenta, fueron poco fructíferos por 
distintas razones.

Incluso en los grandes países la industrialización arrojaba ciertas sombras. Los productos fabricados en climas proteccionistas 
eran excesivamente caros y no podían sostener la competencia internacional. La producción era ine�ciente. No se pensaba en 
absoluto en la exportación de productos industriales y los ingresos debían embolsarse más bien mediante productos de 
exportación tradicionales. No se alcanzó el objetivo de la política industrial, a saber, la disminución de las importaciones. De 
aquí surgieron problemas estructurales que empeoraron progresivamente. 

También aumentaron los con�ictos sociales. Sin embargo, la clase media se diferenció y también su participación en la estruc-
tura laboral experimentó un crecimiento. Este desarrollo no fue su�cientemente fuerte como para desmantelar las desigual-
dades sociales. Por el contrario, la gran parte de la población seguía perteneciendo a las clases bajas, aunque la mayoría vivía 
ya en las ciudades. Sobra decir que no todos encontraron empleo en la industria. Un porcentaje cada vez mayor derivó al 
sector informal, donde desarrolló actividades no reguladas. 

En los años sesenta se agudizaron los síntomas de crisis en muchos países. Como reacción a ello se dio la espalda a este modelo 
y se emprendió una nueva dirección. Los regímenes militares de Argentina, Chile y Uruguay buscaron un cambio brusco en lo 
económico-político mediante la liberalización del comercio exterior. Otros países se decidieron también en favor del sector de 
exportación. Al mismo tiempo se disparó la deuda externa tras la crisis petrolera de 1973, pues el capital podía conseguirse 
bajo condiciones accesibles. Cuando volvieron a precipitarse los precios de la materia prima a principios de los años ochenta 
y, con ello, empeoraron las condiciones de crédito, estalló una nueva crisis en Latinoamérica que tuvo su apogeo en la 
incapacidad de pago de México en 1982. Esta crisis introdujo el �nal de la política de industrialización vía sustitución de 
importaciones, puesto que los representantes.

Extranjeros fomentaban, con negociaciones obstinadas a propósito de la regularización de la deuda, la liberalización de los 
mercados, medidas de privatización más amplias y la edi�cación del sistema social. Latinoamérica siguió este esquema neolib-
eral con cierta reticencia, pero hacia el �nal de la década se mostró, casi siempre, una consolidación económica. Los costos más 
altos de este cambio fueron la caída de los sueldos reales, un aumento en la cuota de desempleo, el desbordamiento del sector 
informal y el crecimiento de la brecha entre pobres y ricos. 
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Con los altibajos económicos hubo un profundo cambio social. La población de Latinoamérica se triplicó entre 1945 y 1990. El 
subcontinente experimentó una verdadera explosión demográ�ca, especialmente en las décadas de los cincuenta y los sesen-
ta, que se debió, sobre todo, a las mejoras de la medicina. Una de las consecuencias fue la migración de pobres hacia regiones 
supuestamente más ricas. Las ciudades crecieron explosivamente en este periodo y algunas, como São Paulo o la ciudad de 
México, se convirtieron en megalópolis sin estar preparadas para ello. Por un lado, surgieron zonas urbanas modernas que 
adoptaban estándares arquitectónicos occidentales; por otro —y en ocasiones en contacto directo con estas vecindades—, se 
expandieron los barrios de miseria en los que ni siquiera existía el sistema básico de servicios públicos. No pocas veces estos 
asentamientos se convirtieron en focos con�ictivos. Pero las capas bajas no conformaron una clase homogénea. El aumento 
del sector informal apuntaló la tendencia hacia la fragmentación. La inmensa masa de pobres se contrapuso a la creciente 
clase media y a las muy pequeñas clases altas, que estaban conformadas por familias tradicionales de las antiguas oligarquías 
terratenientes y del nuevo espectro de empresarios. La estructura social, salvo contadas excepciones, continuó siendo 
extremadamente heterogénea, efecto que quedó aún más marcado a causa de las reformas neoliberales de los años ochenta.

Los problemas sociales y económicos desencadenaron intensas discusiones a propósito del curso correcto hacia el futuro que 
no se mantuvieron en el plano teórico, sino que pronto se convirtieron en con�ictos ideológicos con violencia armada. De esta 
manera, Latinoamérica pasó a ser un escenario de agitada violencia política. La región fue parte de la lucha global de las 
ideologías y arena de la Guerra Fría. 

Este proceso tuvo su apogeo en la rivalidad mundial entre el capitalismo y el marxismo. Sobre esta base surgieron en Latino-
américa algunas aportaciones teóricas que llegaron a ser aceptadas en todo el mundo. Subió de volumen la crítica al optimis-
mo en el progreso de cara a los éxitos no alcanzados. De aquí brotó en los años sesenta la Teoría de la Dependencia. Sus precur-
sores, tales como el futuro presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, concebían el subdesarrollo como resultado de la 
historia dominada por fuerzas externas. Entendían el sistema mundial como gobernado por centros que mantenían a las 
periferias bajo su dependencia. Esta idea fundamental vinculó a los teóricos de la Dependencia, a pesar de que hubo numero-
sas corrientes distintas. La crítica ha esgrimido graves desatinos de la Teoría de la Dependencia, pero a nivel político tuvo gran 
in�uencia.

También la Iglesia, que se había mantenido como protectora del statu quo social a pesar de su doctrina social, descubrió con 
ocasión del Concilio Vaticano II (1962-1965) los problemas del subdesarrollo. Entre porciones del clero cobró importancia la 
justicia social y la lucha contra la pobreza, que tomaron forma por primera vez durante la conferencia de obispos latinoameri-
canos de 1968 con la fórmula de la “opción preferencial por los pobres”, que se volvió activa en los barrios desfavorecidos de la 
ciudad y el campo. El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez acuñó para esto el concepto de Teología de la Liberación. De manera 
similar a la Teoría de la Dependencia, los teólogos de la Liberación se preocuparon por los problemas contemporáneos. Entre 
algunos sacerdotes fue evidente su cercanía a la izquierda revolucionaria, como fue el caso del colombiano Camilo Torres, 
quien se unió a la guerrilla armada. Por ello mismo se mantuvo la oposición hacia la Teología de la Liberación en el seno de la 
Iglesia católica.

La violencia fue uno de los conceptos en torno a los cuales giraron las doctrinas de los teóricos de la Dependencia y de los 
teólogos de la Liberación. Conceptos como violencia “estructural” e “institucional”, que se desprendían de la situación socio-
económica dominante, jugaron un papel decisivo en las discusiones. Para las voces más radicales de la izquierda política, que 
ganaron importancia en la década de los sesenta debido al discurso revolucionario de Cuba, la única respuesta posible era la 
contraviolencia. Puesto que resultaron vacuas las estrategias adoptadas por los partidos comunistas para provocar la caída del 
sistema político, se vivió en esta década un renacimiento de la guerrilla, que tenía una larga tradición desde la lucha por la 
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independencia. Durante este periodo, Latinoamérica se convirtió en el continente revolucionario por excelencia ante los ojos 
extranjeros. Ciertamente se desencadenaron revoluciones que provocaron profundas transformaciones en el sistema político 
y en la estructura social. Común a todos era la orientación antiimperialista, anticolonialista y, con salvedades, anticapitalista, 
que �oreció junto con un fuerte nacionalismo. Muchos de estos intentos fracasaron en el contexto de la Guerra Fría, en el que 
los Estados Unidos desempeñaron un papel poco honroso al apoyar sangrientas dictaduras siempre y cuando le parecieran 
útiles en su lucha contra el comunismo.

Se inició con Bolivia, un país que contaba con un porcentaje demográ�co altamente indígena y que resultaba profundamente 
“subdesarrollado” para los parámetros occidentales. Las oligarquías dominantes habían caído en el descrédito tras la derrota 
de la Guerra del Chaco contra el pequeño vecino de Paraguay. Con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) apareció 
en los años cuarenta una oposición nacionalista. En 1951 se intentó despojar al MNR del triunfo en las elecciones, pero, lider-
ado por Víctor Paz Estenssoro, el MNR recuperó el gobierno al año siguiente y nacionalizó los yacimientos de materia prima y 
dispuso una reforma agraria y electoral. Sin embargo, se perdió pronto el impulso revolucionario a causa de las disputas en el 
seno del propio MNR. Ante las actividades guerrilleras, que aumentaron durante las décadas de los sesenta y los setenta, los 
militares de distintas convicciones políticas se convirtieron en elementos de�nitorios de la política boliviana.

Si los Estados Unidos se involucraron en el ocaso de la revolución boliviana, en Guatemala tomaron un papel más activo. El 
presidente Jacobo Árbenz estableció a partir de 1951, entre otras cosas, una reforma agraria que perjudicó a los productores 
estadunidenses de plátanos. En cuanto convocó a miembros del Partido Comunista a su gabinete, Washington lo consideró un 
instrumento del comunismo internacional. Por lo tanto, la CIA coordinó un ataque en 1954 que interrumpió abruptamente el 
proceso reformatorio.

Los Estados Unidos no tuvieron éxito contra Cuba, el país que entre 1898 y 1958 había sentido el in�ujo norteamericano como 
ningún otro. A principios de 1959 se impuso con su movimiento revolucionario Fidel Castro, quien había combatido al corrup-
to dictador Fulgencio Batista con ayuda de una pequeña tropa guerrillera después de su desembarco en 1956. En la primera 
fase democrática de la Revolución se activaron numerosas medidas reformatorias. Bajo la impresión de la amenaza norteamer-
icana, que llegó a su punto máximo en el fracasado intento de invasión en la Bahía de Cochinos en 1961, Castro dio un vuelco 
e imprimió a la Revolución un carácter socialista. Sin embargo, el camino de la Cuba comunista fue único, puesto que el poder 
político no se concentró en un partido sino en la persona del carismático líder máximo, Fidel Castro. Tampoco estuvieron exen-
tas de con�icto las relaciones con la Unión Soviética.

La Revolución cubana tuvo, adentro y afuera de Latinoamérica, una enorme irradiación y se convirtió en un mito, en parte 
gracias también al �el acompañante de Castro, Ernesto Che Guevara. Creó un clima de estallido revolucionario que bene�ció 
a la izquierda en muchos países latinoamericanos. En Chile, Salvador Allende, un político socialista, llegó al poder en 1970 
mediante elecciones democráticas, en busca del “camino chileno hacia el socialismo”. Su experimento concluyó tres años más 
tarde cuando el ejército, bajo el in�ujo de una masiva crisis económica, organizó un golpe de Estado y el presidente Allende se 
quitó la vida.

A �nales de los años setenta, la Revolución en Nicaragua volvió a ser el centro del interés mundial. El Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), llamado así en honor al héroe nacional de los años veinte, derrocó en 1979 a la dictadura de Anas-
tasio Somoza. También en este caso se implantaron reformas revolucionarias, aunque la Revolución sufrió resistencia. De 
manera similar a lo acontecido en el Chile de Allende, los Estados Unidos atacaron con el recurso del boicot económico. 
Además, Washington apoyó a los contras, quienes emprendieron a partir de 1982 una sangrienta guerra civil que arrastró a 
grandes porciones de Centroamérica a la miseria. Los sandinistas, diezmados por el con�icto, dilapidaron en el transcurso de 
los años ochenta la con�anza que se había depositado en ellos.
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Al igual que en Cuba, donde los ideales revolucionarios habían sido traicionados por el propio Castro, también en otros lados 
fueron evidentes los límites de las revoluciones, aunque por razones diferentes. Incluso en México, el país de la “revolución 
institucionalizada”, estos límites resultaron evidentes para un amplio público internacional en 1968, cuando el gobierno 
disparó brutalmente en contra de algunos estudiantes para presentarse ante el mundo como un país en vías de desarrollo 
prometedor con ocasión de ser el primero en Latinoamérica que hospedaba los Juegos Olímpicos.

A pesar de todo, Latinoamérica tuvo en este periodo un papel dominante en el mundo gracias a sus movimientos revolucio-
narios. Los intelectuales de izquierda de los países industrializados se apropiaron de los esfuerzos latinoamericanos para la 
confección de sus propias teorías y para su activismo político, lo cual puede observarse en el movimiento estudiantil europeo 
de los años sesenta. El descubrimiento del tercer mundo mediante la ayuda al desarrollo estatal proveniente de oriente y 
occidente, y a través del movimiento de solidaridad no estatal, empujó a Latinoamérica hacia el epicentro del interés mundi-
al. 

Los Estados Unidos respondieron con intervenciones pero también con la ejecución del gran programa de la Alianza para el 
Progreso. La Unión Soviética se esforzó por auxiliar a los movimientos revolucionarios apoyando a Cuba, y por construir su 
propia posición en el “patio trasero de los Estados Unidos”, lo que condujo en octubre de 1962, durante la crisis cubana, a una 
seria amenaza con una posible guerra atómica. El subcontinente se convirtió en escenario de guerras de representación de 
las potencias mundiales. Al mismo tiempo surgieron desde Latinoamérica, y especialmente desde Cuba, impulsos impor-
tantes en favor de una “tercera vía” anticolonial, sita entre el capitalismo y el comunismo, que culminaron en las operaciones 
militares cubanas en África, así como en el movimiento tricontinental, conformado por los representantes revolucionarios de 
África, Asia y Latinoamérica.

La fase revolucionaria comenzó a decaer a mediados de los años sesenta. En primer lugar fue responsabilidad del ejército, 
que en la mayoría de los países sudamericanos organizó golpes de Estado. Brasil comenzó en 1964 y siguieron después Perú 
(1968), Bolivia (1971), Ecuador (1972), Chile (1973), Uruguay (1976) y Argentina (1976). También en los países centroamerica-
nos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá el ejército gobernó relativamente mucho tiempo y de manera sangrienta. 
En términos generales, los golpistas justi�caron su actuación con el incumplimiento de los políticos ante los problemas 
económicos y sociales. En el caso de Perú y de Ecuador, las autoridades emprendieron en un primer momento programas de 
reforma social, pero los frenaron las fuerzas de derecha. Las juntas militares de derecha que se hicieron del poder señalaron 
la amenaza a la seguridad interna a manos de la subversión comunista, mani�esta en el ascenso de la guerrilla, cuyos bomba-
zos y secuestros sacudieron a la opinión pública. Con la Doctrina de la Seguridad Nacional y la mentalidad militar se instauró 
un efecto anticomunista más fuerte, propagado por los Estados Unidos.

Las dictaduras militares se distinguieron de los regímenes del siglo xix y de inicios del siglo XX. La mayoría no colocó a un 
caudillo en su núcleo, sino que los comandantes de las distintas corporaciones se dividieron el poder y conformaron una 
junta. Algunas excepciones, como Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), con�rman la regla. Más tarde pudo caerse en 
la personalización del poder, como en el caso del chileno Augusto Pinochet. En términos generales, los regímenes utilizaron 
el terror de Estado contra la oposición política. La represión cobró una nueva dimensión debido a las violaciones a los dere-
chos humanos, a la tortura y a la red transnacional de servicios secretos de la Operación Cóndor. Expulsó a muchos latino-
americanos al exilio y mantuvo el interés mundial en el subcontinente.

Otra característica común de las dictaduras militares fue la pretensión política que legitimó la mayor parte de la violencia. Se 
siguieron planes para reestructurar los Estados, la economía y la sociedad, para lo cual el ejército se presentaba casi como 
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ultrapartidista y como la instancia interesada exclusivamente en el bien de la nación. Con este objetivo se reclutaron en todos 
lados élites tecnocráticas que transformaron la economía y los sistemas de seguridad social bajo signos neoliberales. Las inver-
siones extranjeras, que durante mucho tiempo habían sido vistas con malos ojos, volvieron a buscarse de manera estratégica. 
A pesar de la retórica neoliberal, el Estado, bajo el control del ejército, conservó importantes prerrogativas de intervención. A 
pesar de que las dictaduras militares pudieron demostrar, en distintos momentos, éxitos contundentes, no pudieron encontrar 
la salida de la crisis estructural que habían prometido. La época de los militares caducó en los años ochenta.
 
También la vida cultural tuvo profundos cambios. A pesar de los mecanismos de opresión surgieron grupos demográ�cos 
cada vez más amplios. La riqueza étnica y cultural se colocó en el centro del interés y se consideró, como nunca antes, un 
elemento positivo. La revaloración de lo propio iba acompañada de un rechazo crítico ante lo europeo y lo estadunidense. La 
producción cultural de Latinoamérica cobró una atención mundial nunca sin parangón.

Ya a principios del siglo xx, la herencia indígena y las formas de expresión cultural de las clases sociales no privilegiadas habían 
alcanzado un nuevo aprecio. Con el rechazo de los estándares culturales occidentales, el arte y la literatura se volvieron hacia 
sus raíces africanas, que parecían ofrecerles a los artistas jóvenes los símbolos míticos que buscaban. Con esto se transformó 
también el concepto de cultura, in�uenciado por Cuba. En Latinoamérica se habían constituido nuevas formas culturales híbri-
das a causa de las corrientes migratorias, según la teoría de la “transculturación” del etnólogo cubano Fernando Ortiz.

La estima mundial se debía en parte al éxito de artistas y autores que siguieron la tendencia de enfatizar los elementos surre-
alistas. Un ejemplo de ello fue el realismo mágico del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, quien, junto con el mexicano 
Carlos Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa, desencadenó un auténtico boom de la literatura latinoamericana.

A esto se añadió el elemento novedoso de la cultura de masas de corte norteamericano que se expandió con asombrosa 
rapidez. El concepto de cultura, que la oligarquía había de�nido durante mucho tiempo en el sentido de “alta cultura”, experi-
mentó una expansión esencial que se volvió aún más profunda después de 1945. Era parte de un proceso de democratización 
en el que lo “popular” perdió su connotación negativa. Muchos grupos demográ�cos hasta entonces marginalizados en distin-
tos países pudieron integrarse al mercado y a la cultura nacionales mediante la urbanización y las reformas educativas. En 
paralelo a esto se estableció a partir de 1945 la revolución mediática y de comunicación, que poseyó desde un inicio un 
elemento trasnacional a causa de su fuerte impronta estadunidense. Además del cine y la radio, la televisión se convirtió a 
partir de los años sesenta en otro medio masivo de comunicación. Su expansión fue relampagueante y acompañó los 
progresos de los países industrializados. También en Latinoamérica, la televisión in�uyó señaladamente en la vida cotidiana.

Los esfuerzos por fomentar la cultura nacional arrojaron durante mucho tiempo poco fruto, pero esto cambió a partir de 1960 
debido a distintas razones. Por un lado, los militares sometieron a los medios bajo su control, como sucedió en Brasil, lo que en 
este caso propició el surgimiento del gigante televisivo trasnacional tv Globo, que muy pronto inundó toda Latinoamérica con 
las telenovelas. Los regímenes militares perseguían objetivos culturo-políticos, para lo cual apoyaban formas supuestamente 
tradicionales del folclor en música y baile. Además del combate contra la corrupción de los valores morales, se estableció como 
objetivo la regresión de la in�uencia de la cultura de masas estadunidense. Sin embargo, fracasaron los proyectos cultu-
ro-políticos de los militares por no ser su�cientemente atractivos y por oponerse, más allá del ámbito económico, a la lógica 
neoliberal del libre mercado, cuyas ideas fundamentales se volvían cada vez más fuertes. Con el despliegue de la sociedad de 
consumo y la propagación de los radios y los televisores, incluso en los barrios pobres, cada vez más personas pudieron acced-
er a los mensajes de la industria cultural.
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Por otro lado, el clima revolucionario de los años sesenta propició un cambio profundo en la concepción de la cultura. Ya no se 
le consideró una esfera independiente sino un ámbito altamente politizado. De acuerdo al espíritu de la época, los críticos 
diagnosticaron un imperialismo cultural que fungía como correlato del imperialismo económico y político. En el nivel cultural, 
la consecuencia fue que el centro de los países periféricos impuso la cultura comercial de masas en favor de la mentalidad de 
consumo capitalista. Fue especialmente importante la transferencia de concepciones, conductas y estilos de vida que aparen-
temente operaban en favor de la homogeneización, la parálisis y el aislamiento político. Conforme a esta manera de pensar, la 
industria cultural imperialista hurtó su cultura a los países subdesarrollados de la misma manera como el imperialismo 
económico se había apropiado de su materia prima.

Se consideró un peligro especial la dinámica expansionista —basada sobre la conciencia de que sus propios parámetros de 
valores son universales— inherente al imperialismo cultural. En consecuencia, los medios trasnacionales promovieron la 
sociedad de consumo de corte occidental y, así, debilitaron a los países periféricos de Latinoamérica. Los artistas e intelec-
tuales de toda Latinoamérica adoptaron una forma de pensar antiimperialista que se dirigió principalmente contra los Estados 
Unidos. Partiendo desde Cuba, lo anunciaron con apoyo de numerosos y prestigiosos europeos en un sinfín de mani�estos. 
Sin embargo, la crítica al imperialismo cultural se evidenció cada vez más como doctrinaria. A los disidentes se les acusaba de 
traición a la Revolución. En cuanto los intelectuales debieron huir de Cuba, como en el caso del escritor Guillermo Cabrera 
Infante, la diatriba contra el imperialismo cultural perdió adeptos lenta pero consistentemente.

En el transcurso de los años ochenta, esto se volvió evidente con el advenimiento de las nuevas teorías culturales latinoameri-
canas. Principalmente con la crítica a la concepción del receptor pasivo de la cultura de masas —quien no tenía posibilidad 
alguna de in�uencia sobre los productos previamente dados— se efectuó un cambio de paradigma en el debate en torno al 
concepto de cultura. De esta manera se argumentó que los receptores no podían controlar los medios, pero que le otorgaban 
un sentido social y cultural al mensaje, y que, con ello, participaban en el proceso de construcción del sentido cultural en tanto 
sujetos autónomos con intereses legítimos. Al abrirse la cultura aparecieron nuevas posibilidades de participación y se nivelar-
on las concepciones de la alta cultura y de la cultura de masas. Al mismo tiempo se liberó la idea tradicional de la esencia de 
una cultura nacional. Aunque se reconoció como problema la homogeneización internacional de la cultura y, con ello, el apla-
namiento de las diferencias culturales, se mantuvo la opinión de que se trataba de un proceso de apropiación cultural creativo 
que conduciría a formas híbridas de cultura.

El nuevo concepto de cultura de ninguna manera permeó en todos lados. Se mantuvo la idea de una amenaza extranjera y la 
búsqueda de lo propio. Se escondía detrás la idea de las culturas monolíticas, que se erguían irreconciliables entre sí y que se 
combatían. Además, con frecuencia se distinguía entre la cultura de masas, de connotación negativa, y la cultura nacional, de 
connotación positiva, que se volvía preferencia ideológica, ya fuera del pueblo o de las élites. Estas ideas se encontraban en la 
base de la crítica al imperialismo cultural, pero también de los conceptos de cultura tradicionales y elitistas. Hacia el �nal de la 
Guerra Fría se cobró conciencia de que las culturas eran una fuente de fuerza para el continente sembrado de crisis.

En las décadas entre 1945 y 1990 se llevó a cabo el desarrollo histórico de Latinoamérica bajo la sombra de la Guerra Fría. 
Durante este periodo, los países del subcontinente siguieron su propio camino hacia la modernidad, con repercusiones para 
otras regiones del mundo. Sin embargo, después de la segunda Guerra Mundial los proyectos de desarrollo planteados con 
gran optimismo encontraron pronto sus propios límites. A causa de los continuos fracasos, éste fue un periodo de esperanzas 
decepcionantes. Permanecieron irresueltos muchos problemas estructurales, como la desigualdad social, y surgieron otros 
nuevos, como el crecimiento demográ�co y la urbanización. Sin embargo, Latinoamérica no fue, en este sentido, la excepción.
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